FICHA PARA PREPARASE A MÁLAGA

Encuentro Islas Encendidas, 19 al 21 Octubre
En Málaga vamos a compartir actividades creativas, que indaguen y revuelvan los
fundamentos de nuestras formas de actuar como agentes de cambio. Nuestras
relaciones, nuestras prácticas culturales, nuestros esquemas de organizar la acción
política, nuestras formas de resistir y defender derechos.
Para quienes consideren que pueden serles útiles, os dejamos un esquema con el que
podéis preparar, individual o colectivamente, vuestra participación en la jornada.
Aplicadlo a vuestro campo.
No se trata de traer un gran cargamento de cosas en la mente. Se trata de "ir poniéndose
en modo Málaga": mirar la realidad con la que trabajamos a diario, sabiendo que puede
cambiar, empezar a verla con la forma que quisiéramos darle.
Podéis hacer alguna sesión colectiva de recogida de ideas o meditarlo mientras cocináis.
Pensad en tres fases. Os dejamos posibles preguntas y también algún ejemplo*:
FASE 1

¿Qué formas de lucha conozco que han dado
resultado? ¿Qué prácticas de transformación conozco
que han impactado?
¿Qué mensajes o acciones amplias, donde hubiera
diversidad de sectores y actores sociales, han
funcionado?

FASE 2

EJEMPLOS:
Iniciativas como el #MeToo y
similares han ayudado a
poner la violencia sexual en el
debate público.

¿Qué cambios en la forma de participar en la vida
política y social me han gustado?

Auditorías desde la gente
para analizar y denunciar la
mala gestión pública.

¿Qué costumbres quisiera abolir?

EJEMPLO:

¿Qué rutinas de la vida social y económica encuentro
desechables año tras año?

El impuesto al sol.

¿Qué herramientas políticas me parecen un timo?
¿Qué cosas hacemos y hacemos una vez y otra sólo
porque siempre las hemos hecho pero en el fondo
sabemos que no sirven?
¿Qué palabras hemos perdido, se les ha dado la vuelta
o ya ni sabemos a qué remiten? ¿cuáles son los
términos tramposos y las retahílas a señalar?
Repasa/d esas costumbres, algunas convertidas ya en
leyes, que parece que damos por supuestas y... ¿crees
en ellas de verdad?
FASE 3

Imaginaos que fundamos la sociedad nuevamente.

EJEMPLO:

¿Qué celebraciones podríamos poner? ¿Qué
ceremonias? ¿Qué fiesta o rito para marcar momentos
importantes de la vida de un pueblo, de un colegio, de
un ayuntamiento, de una familia... de la vida de una
persona?

Nosotr@s escribimos los
programas electorales y el
partido que quiera el voto,
que los firme.

¿Qué nueva pauta le impondríamos a los gobiernos,
alcaldías, gestores públicos...?
*Seguro que tienes mil mejores! Son discutibles…por eso vamos a Málaga.

Consulta la web para mayor información: encuentro.quorumglobal.org

